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♦ Disponemos del suelo adecuado y su ubicación es idónea. 

♦ Somos autopromotores y dependemos de nosotros mismos. 

♦ Disponemos de una idea de proyecto innovadora y calificada como muy 

buena. 

SITUACIÓN DEL PROYECTO 

Son objetivos prioritarios: 

♦ Mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, tanto en sus 

aspectos físicos, económicos y sociales, paliando los fenómenos de la 

soledad y de la dependencia. 

♦ Construir un entorno amable y sin barreras arquitectónicas, respetuoso con 

el medio ambiente y con la sostenibilidad del entorno. 

♦ Garantizar una calidad de vida y una asistencia profesionalizada. 

OBJETIVOS 

Garantizar una atención a los mayores de calidad y su independencia familiar. 

El proyecto cuenta con la participación de otros propietarios de suelo que lo 

ofrecerán como promoción libre. 

El proyecto cuenta con el apoyo e interés del propio ayuntamiento y del Agente 

Urbanizador para lograr ser un proyecto más amplio y ambicioso convirtiéndolo 

en la Ciudad Residencial Asistida y abarcar toda la UE-14. 

META DEL PROYECTO 

PARTICIPANTES 

Previmos un futuro incierto en la vejez,  

ahora comprobamos que nos quedamos cortos en la previsión. 

No dependas de los demás. 

ASEGURA TU FUTURO 



VENTAJAS DE INVERTIR EN EL COMPLEJO 

INVERSIÓN EN LA VIVIENDA 

Las ofertas que ofrece el mercado para guardar nuestros ahorros fundamentalmente son: 

valores de bolsa, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, inversión inmobiliaria, 

etc.   

Con nuestros ahorros en planes de pensiones y fondos de inversión las gestoras los 

administran construyendo Residencias y apartamentos en alquiler para mayores en previsión 

de las crecientes necesidades de las personas mayores. 

La inversión en la adquisición de una vivienda, sin barreras arquitectónicas, próxima a un 

Centro Socio Asistencial de donde garantizarnos los servicios asistenciales cuando los 

precisemos es, sin duda, la mejor de las opciones existentes en el mercado. 

Con la inversión en esta vivienda, obtendremos: 

♦ Adquirirla a precio de coste. 

♦ Una renta mensual al ofrecerla en alquiler en tanto no la precisemos. 

♦ Nos garantizamos la prestación de los servicios asistenciales del centro socio asistencial 

en nuestro propio hogar por el mínimo coste.  

♦ Ajustamos la vivienda a nuestras necesidades y minimizamos los gastos de 

mantenimiento. 

♦ La inversión pasa íntegramente a los herederos garantizándoles así mismo sus futuras 

necesidades. 

INVERSIÓN EN EL CENTRO DE DÍA 

Con la inversión en el centro socio asistencial, obtendremos: 

♦ La titularidad del centro.  

♦ Control absoluto en las políticas tarifarias y de prestación de servicios.  

♦ Pagar el precio  justo por los servicios que utilicemos. 

♦ Un complemento a nuestras pensiones de los ingresos por servicios a terceros. 



Parcela:                                 996,79 m2 
Edificabilidad:                   2.400,58 m2 
Superficie edificable:             600,00 m2 

Parcela:                   1.345,67 m2 
Edificabilidad:         3.240,80 m2 
Viviendas:               37 

PARCELA MAYORES SOLIDARIOS PARCELA EDETA NOVA 

Proceso de inscripción, adjudicación y costo de vivienda: 

Fecha prevista inicio de obras: 

            2º trimestre 2013 

Fecha prevista de entrega de llaves: 

            4º trimestre 2014 

Precio previsto: 100.000 € 
 
Altas nuevas: 

Cuota de socio:             300 € 
Cuota de alta:             6.000 € 
Entregas a cuenta vivienda:    30.022+IVA 
Entregas a cuenta Centro Día:  6.000+IVA 

 
Benefíciese del IVA superreducido: 

Hasta 31 diciembre de 2012   IVA:   4% 
A partir de enero de 2013       IVA: 10% 

 
Las cantidades entregadas están 

garantizadas mediante aval bancario. 

♦ Preinscripción: 

Se produce con el envío del documento de alta, una 

vez desembolsada la cantidad prevista. 

♦ Adhesión o preadjudicación: 

Supone el acceso a la condición de socio de la 

cooperativa y se produce mediante la firma de un 

contrato de adhesión, una vez desembolsada la 

cantidad prevista para la entrada. 

♦ Adjudicación: 

Se formaliza con un contrato de adjudicación de 

vivienda. 

♦ Escrituración y entrega de llaves: 

Se formaliza en escritura pública de adjudicación de 

vivienda. Supone el acceso a la propiedad de la 

vivienda. 

37 Viviendas 

Centro Socio 

Asistencial 


